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      ACTA Nº - 336   
MARTES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 7:49 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Martes 28 de septiembre de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
EL PRESIDENTE: Buenos días a todos los que nos acompañan en el 
Hemiciclo del Concejo, a los Secretarios de Despacho de la administración 
municipal, Concejales. Secretaria por favor sírvase llamar a lista a los 
concejales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 28 
de septiembre de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (  ) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  ) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  
 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
SALINAS PALACIOS ALVARO 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria, por favor sírvase leer el orden del día.  
  
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5.  SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 029 “POR EL 
CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA 
COMPROMETER UNA VIGENCIA FUTURA ORDINARIA DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2022 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ASEO Y CAFETERÍA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS”. 
  
CITADAS: DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE 
HACIENDA DRA. ANA BOLENA ESCOBAR ESCOBAR – SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN.  
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día 
leído, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:   Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  En los correos de cada uno de los concejales, reposa el 
acta No. 335 del 27 de septiembre; se coloca en consideración su aprobación, 
abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  Lo aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 029 “POR EL 
CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA 
COMPROMETER UNA VIGENCIA FUTURA ORDINARIA DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2022 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ASEO Y CAFETERÍA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS”. 
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CITADAS: DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE 
HACIENDA DRA. ANA BOLENA ESCOBAR ESCOBAR – SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN.  
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos a la mesa principal a la Dra. Ana Bolena 
Escobar, Secretaria de Educación y la Dra. Patricia Hernández, Secretaria de 
Hacienda. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Buenos días secretaria, señor presidente, 
honorable corporación.  Dando continuidad a la sustentación del componente 
fiscal del proyecto de Acuerdo 029 por el cual se autoriza al Alcalde Municipal 
de Palmira para comprometer una vigencia futura ordinaria de la vigencia 
fiscal 2022, para la prestación del servicio de aseo y cafetería de la 
administración central, entidades descentralizadas e instituciones educativas, 
me permito dar continuidad a la exposición del 24 de septiembre en la que 
les hice una exposición correspondiente al impacto fiscal y me permito tomar 
como punto de partida lo que presente ese día para complementarlo con la 
información que fue solicitada por la Corporación. 
 
Entonces recordemos que esta semana es una vigencia futura ordinaria que 
el valor total requerido son $2.930.237.649,55; la vigencia futura para el 
2022 el gasto que vamos a comprometer a la siguiente anualidad es de $ 
2.221.584.327,62. De esa vigencia futura el prerrequisito como lo 
hablábamos con la Honorable Corporación, sabemos que al ser ordinaria 
tenemos que garantizar como mínimo el 15% de ejecución en la vigencia 
donde se está presentando su autorización, es decir el 2021.  
 
En este año nosotros estamos haciendo una ejecución equivalente al 31.90% 
que es $708.653.321,93; entonces partiendo de esto que el Impacto Fiscal 
emitido por la Secretaria de Hacienda es viable y entro entonces a 
complementar con la información que fue solicitada por la Corporación. 
 
Les indico con esa información que busco, complementar los requerimientos 
de la corporación en el estudio que hicimos el pasado viernes; es decir, 
tenemos el impacto fiscal y lo que queremos es presentar la trazabilidad del 
orden de compras, o sea todos los antecedentes de la contratación que dan 
como lo manifestaba el concejal John Freiman, que bueno si tiene maniobra 
para ejecutar o sea con la línea de tiempo que tenemos se alcanza a ejecutar 
entonces ya me permito cómo documentar toda la trazabilidad del contrato 
que si viene ahora el departamento de Desarrollo Institucional, la Secretaria 
de Desarrollo Institucional va a dar un contexto mucho más amplio, con esto 
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busco brindar el ejercicio del 15% que es lo que nos compete que se ejecutó 
este año y que este obviamente homologado a un proceso contractual que 
nos diga que efectivamente estos $708 millones van a ser ejecutados en esta 
vigencia.   
 
EL PRESIDENTE:  Declaramos un receso de 5 minutos mientras la doctora 
soluciona los problemas técnicos. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ:  Listo presidente. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Levantamos el receso, continua con el uso de la palabra 
Dra. Patricia. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Muchas gracias presidente, excusas por 
ese tema logístico frente a la presentación.   
 
Entonces dando continuidad a lo que buscamos es, el viernes hicimos la 
presentación del impacto fiscal y con eso estamos tratando de brindar todo 
el ejercicio y proporcionar la información de la trazabilidad de la orden de 
compra; entonces qué fue lo que pasó en esta contratación: primero se 
expidió una orden de compra el 1º de febrero de 2021, esa orden de compra 
inicio ejecución el 4 de febrero de esta vigencia, el plazo de ejecución inicial 
era el 3 de agosto, el valor inicial de esta orden de compra es $2.055 
millones, esta orden se modifica el 3 de agosto y sea una prórroga hasta el 
3 de octubre de 2021, y se adiciona adicionan $685.082.672,88, luego esta 
una segunda modificación, esta modificación se hace por solicitud del 
Supervisor del Contrato, el 23 de septiembre, fue radicada el 24 y la prórroga 
está planteada hasta el 3 de noviembre por valor de $342.541.336,44.  El 
valor total de la orden de Compra incluyendo las adiciones es por 
$3.082.872.027,95.   
 
Con esto  entonces nos permitimos concluir que efectivamente el 15% que 
se pretende con esta vigencia futura ejecutar en esta vigencia, pues es 
totalmente realizable, dado que es un acuerdo marco de asesores, es un 
acuerdo marco de precios de asesoría y cafetería, el código de este acuerdo 
es el CCE972 AMP 2019, es un requerimiento como lo indique al principio 
para la administración central e instituciones educativas, vamos a tenerlo que 
les manifesté 31,90 % de ejecución, y aquí está la distribución de los aportes 
de recursos dónde tiene la incidencia la Secretaria de Educación; entonces 
por la Secretaría de Desarrollo Institucional el aporte en recursos desde 
$1.110.792.163,81 el Fondo son ingresos corrientes de libre destinación el 
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rubro que se utiliza para los gastos, es el rubro de gastos de adquisición por 
servicios siendo el agregado del del funcionamiento, y en el caso de 
educación que es el mismo valor, que es $1.110.792.163,81; el fondo es el 
mismo, Ingresos Corrientes de Libre Destinación, el rubro es Contratación de 
Aseo, un componente de gasto de inversión. 
 
Con esto entonces, Honorable Corporación me permito confirmar que es 
viable esta modalidad de vigencia futura ordinaria, porque está previendo 
para esta administración una ejecución que supera el 15% amparada en todo 
un ejercicio contractual que tiene una trazabilidad suficiente para garantizar 
que la ejecución de ese 31% es viable en esta vigencia y realizable, situación 
presidente me imagino que complementaria el Dr. Juan Diego cuando sea el 
momento de socializar.  
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias Dra. Patricia.  Tiene la palabra la Dra. 
Ana Bolena Escobar. 
 
DRA. ANA BOLENA ESCOBAR:  Buenos días, muchas gracias; creo que el 
Dr. Juan Diego hará una exposición general de la importancia de las vigencias 
futuras, pero para educación hacer énfasis en la importancia del regreso a 
clases y la presencialidad, toda vez que ahora no es voluntario, sino que es 
obligatorio, de acuerdo a la circular 777 el Ministerio de Salud y a la 05 del 
Ministerio Educación.   
 
Desde la Secretaria de Educación el costo o el valor de la inversión son $1.110 
millones de pesos para nosotros poder cubrir 112 sedes aproximadamente, 
o 112 aseadores, y pues nosotros este año hemos hecho también un 
aumento a través de los recursos del FOME precisamente por la importancia 
de ese regreso; entonces simplemente desde Educación reiterar que desde 
enero es importante poder contar con este servicio, dado que arrancan los 
docentes con semanas de desarrollo institucional y finalizando enero, 
iniciando febrero arrancarían los estudiantes, y pues es esencial.  Muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias Dra. Ana Bolena.  Algún concejal va a 
hacer uso de la palabra.  Tiene el uso de la palabra el concejal John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor presidente, con muy 
buenos días a la Secretaria de Educación, Ana Bolena Escobar, igualmente a 
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la Secretaria de Hacienda Patricia, concejales y a las personas que nos 
acompañan.   
 
Presidente, dos pregunticas frente a este tema y es que vi en el cuadro que 
estamos llevando a 111 sedes si no estoy mal, anteriormente con el contrato 
que se tiene actual, cuántas sedes está alcanzando con el contrato que se va 
a sacar, a cuántas sedes llegamos, por qué mencionó esto, porque si vemos 
una diapositiva está mostrando que de febrero a noviembre se ha gastado o 
se van a gastar aproximadamente $3.033 millones de pesos, lo que se tiene 
presupuestado con este nuevo contrato son $2.900 y pico, entonces por un 
año, no más que un año, porque iría de aquí hasta el año 2022 
específicamente hasta diciembre, lo que llama es la atención es si hasta 
ahora en menos de 1 año se han gastado $3.000 millones de pesos, como 
en año y pico nos vamos a gastar menos, eso es una pregunta. 
 
La segunda es a cuántas sedes estamos aguantando en esos momentos la 
cobertura en el tema de aseo y cuáles son las sedes que en estos momentos 
se quedarían, igualmente, si está incluida de una vez lo que es la nueva sede 
que aspiramos que la entreguen pronto o no cuando la entregaran lo del 
mega colegio del sur que ha ido avanzando significativamente en el tema de 
su construcción y que muy pronto se hará su entrega. 
 
Y una última pregunta que me llama la atención es que las vigencias futuras 
habla de servicio de aseo y cafetería y yo si me esto preguntando aquí en mi 
cabeza, cafetería que es, o sea que significa la palabra cafetería para esa 
vigencia futura porque en el imaginario de uno, uno dice cafetería es café, 
azúcar y todos esos componentes pero yo creo que aquí no estamos 
hablando de café, azúcar ni ninguno de esos componentes, me imagino que 
estamos hablando es de escobas, trapeadores, detergentes, me imagino que 
estamos hablando de esos diferentes componentes entonces no sé si la 
palabra ideal sea componente cafetería porque hoy en estos momentos 
técnicamente no sé o si sería como en uno de los apartes de la exposición 
de motivos, creo habla del servicio de aseo integral para este aspecto que 
tiene que ver con el tema del cubrimiento del servicio de aseo para la 
administración central y para las diferentes sedes de las instituciones 
educativas del municipio de Palmira. 
 
Esencialmente era ese mi interrogante señor presidente para tener 
conocimientos a cuantas sedes ahora estaremos llegando que creo que son 
111 pero cuantas inicialmente hoy estamos cubriendo con el tema del servicio 
de aseo en el municipio de Palmira, gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, ¿algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra? Tiene uso de la palabra el concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Gracias presidente, un saludo especial para las dos 
secretarias de educación y hacienda, para mis compañeros y el público en 
general. 
 
Presidente solamente me resta por preguntar lo de la contratación de aseo 
pues de pronto para mí si es un poco más clara y miramos a ver si de pronto 
que le resuelvan las preguntas el compañero John Freiman, pero si quisiera 
saber el rubro según el COMFIS el rubro de otros gastos por adquisición de 
servicios, si ese nos lo específica un poquito más el secretario de Desarrollo 
Institucional o lo hace la secretaria de Hacienda porque si quisiera ahondar 
un poquitico más específicamente en ese rubro que igualmente tiene el 
mismo valor del otro rubro de contratación de aseo. Solamente era eso 
presidente, muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, ¿algún otro concejal? para responder 
las inquietudes de los concejales tiene el uso de la palabra la Dra. Patricia. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Bueno considero honorable corporación 
que frente al detalle y el especifico que han preguntado o que ha resultado 
como inquietudes frente a esa contratación, el Dr. Juan Diego es quién está 
liderando el gasto y quien efectivamente pues está promoviendo todo este 
Acuerdo Marco en el que se detalla una bolsa y van unos ítems agregados 
pues podrá desglosar frente a otros gastos por adquisición de servicios que 
vincula a este gasto. 
 
Lo que si tenemos como información tanto la secretaría de educación como 
desde hacienda cuando pues nos sustentan la solicitud de viabilidad 
financiera nos indican que lo que buscamos con esto es garantizar 
continuidad en el servicio casi que dando una vigencia de 6 meses adicionales 
para que esto pueda tener una maniobra hasta junio del próximo año, eso, 
por un lado. 
 
Segundo que son más o menos aproximadamente 109 instituciones 
educativas de esas 109 se prestará el servicio a 93, la pregunta puntual del 
concejal John Freiman si va la institución a la usted hacía referencia pues me 
imagino que lo precisaremos ahora con la doctora Ana Bolena y con Juan 
Diego para saber si en ese check de esas instituciones está incluida.  
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Por otro lado, son como 55 digamos espacios de la administración central 
que se tienen que atender para con este servicio y 2 son más o menos unos 
operarios y operarias que puedan llegar alrededor de unos 164, entonces yo 
creo que ese detalle frente a la composición tanto del rubro de otros gastos 
por adquisición de servicios como la asignación del gasto en lo que compete 
a educación y la claridad sobre aseo y cafetería sobre ese rubro general que 
tipo de gasto está atendiendo lo podremos precisar mucho más con el doctor 
Juan Diego, digamos que nuestro alcance fiscal nos permite concluir que es 
admisible el ejercicio frente al marco contractual que ellos vienen 
adelantando. 
 
DRA. ANA BOLENA ESCOBAR: Si, solo para responder la pregunta de 
cómo estamos actualmente, nosotros tenemos no solamente la seguridad, el 
aseo por empresa privada, sino que también tenemos aseo por los 
funcionarios de SGP eso lo complementa y también tenemos aseo que 
nosotros contratamos a través de los recursos FOME que nos giró el 
Ministerio de Educación para nosotros poder brindar la cantidad ahora 
necesaria para cada institución educativa y cada sede fue unas de las 
prioridades, como ven acá son 112 a través del aseo privado, son 18 por 
recursos de SGP, nosotros con el contrato FOME contratamos 31 personas 
adicionales y a partir de la obligatoriedad en que se fue aumentando el 
número de niños y de sedes que iban regresando, también con los ajustes 
que hemos hecho como baterías sanitarias y de ventilación hicimos una 
adición de 17 personas. Es decir que nosotros hoy tenemos en total 178 
aseadoras prestando el servicio en las 118 sedes. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias, ¿en conclusiones algún concejal? 
 
H.C. JOHN FREIMAN: Dra. Patricia una pregunta, ¿hasta cuándo va este 
contrato supuestamente de vigencias futuras? ¿Todo el año? 
 
DRA. ANA BOLENA ESCOBAR: Por eso el valor es menor, porque va hasta 
junio. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Junio de 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
SECRETARIA: No hay sobre la mesa 
 
PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Proposiciones 
 
LA SECTRETARIA: Hay proposiciones presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Damos los agradecimientos a la Dra. Patricia Hernández 
y a la Dra. Ana Bolena Escobar por habernos acompañado en la sesión del 
día de hoy, muchas gracias. Por favor sírvase leer las proposiciones 
secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Citar a todas las Secretarías de Despacho 

y Entes Descentralizados, para que se sirva responder a la corporación el 

siguiente cuestionario conforme al Proyecto de Acuerdo Tasas, Tarifas y 

contribuciones del presente año. 

a. Cuadro comparativo de las tasas, tarifas y contribuciones del año 2021 y 
proyección 2022 en su variación porcentual y absoluta. 

b. Ingresos generados por las tasas, tarifas y contribuciones en los años 
2020, 2021 y lo que se proyecta para la vigencia 2022 en su variación 
porcentual y absoluta. 
 

Concejales proponentes: Elizabeth González Nieto, Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo, John Freiman Granada, Arlex Sinisterra Albornoz, José Arcesio 
López González y Andrés Fernando Cuervo Orejuela.  
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la plenaria la proposición 
leída. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado, ¿lo aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
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EL PRESIDENTE: ¿Mas proposiciones secretaria? 
 
LA SECRETARIA: Si presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leerla. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Citar a todas las Secretarías de Despacho 
y a los Entes Descentralizados para que informen a la corporación el siguiente 
cuestionario conforme al Proyecto de Acuerdo de presupuesto vigencia fiscal 
2022. 
 
a. Variación porcentual absoluta de gastos e ingresos de los años 2020,2021 

proyección 2022. 
b. Cuáles son las metas a cumplir en la vigencia 2022 con el presupuesto 

asignado igualmente el porcentaje de cumplimiento de las metas 
planteadas en el plan de desarrollo. 

 
Concejales proponentes Elizabeth González Nieto, Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo, John Freiman Granada, Arlex Sinisterra Albornoz, José Arcesio 
López González y Andrés Fernando Cuervo Orejuela.  
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la plenaria la proposición 
leída. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado, ¿lo aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición secretaria. 
 
LA SECRETARIA: No hay más proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra? 
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Siendo las 8:25 a.m. se cierra la sesión y se convoca para mañana a las 9:00 
a.m. feliz día para todos. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
  
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Presidente            Primera Vicepresidenta 

 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


